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SOBRE LA PENURIA DEL HABITAR 

HACIA UNA ONTOLOGÍA DEL DESARRAIGO 

Manuel Vivas Moreno. 

 

Para Manuel y Pepa, 

de las casas San José y Romero 

creadores de un lugar. 

 

 

Lleno de mérito, pero poéticamente habita 

el hombre esta tierra. 

Hölderlin. 

 

 I.- Desde el libro del Génesis, que narra la expulsión de Adán y Eva del 
paraíso terrenal -o, en exégesis más correcta, desde que este dejara de ser un 
jardín habitable-  hasta el Apocalipsis, que narra el fin del mundo y el 
desterramiento definitivo de la humanidad, parece que el hombre esté destinado 
a vivir en los pasillos, siempre errante o, peor, en medio de la gélida intemperie 
en la que Nietzsche, desde su filosofía, proponía la autenticidad. Tanto desde el 
propio relato bíblico como desde este último pensamiento, se subraya el carácter 
menesteroso del habitar humano que tiene, según entendemos, como correlato 
ontológico el desarraigo; así, la hospitalidad parece haber tenido siempre como 
correlato la inhospitalidad, lo inhóspito, y la Tierra se ha ido –últimamente de 
manera alarmante- de debajo de los pies del destinado a ser el único huésped 
que la nombra: el hombre. ¿Qué nos queda, pues? Es decir, ¿cómo pensar el 
habitar la Tierra sin deshumanizarla? O, planteada de otro modo la misma 
pregunta, ¿cómo pensar al hombre sin el habitar y sin el recíproco deshabitar 
esta Tierra, nuestro mundo? 

 De expresiones fenoménicas relativas a expulsiones y desarraigos está 
lamentablemente llena la historia del hombre; seguramente la más dolorosa 
tanto cualitativa como cuantitativamente sea la Segunda Guerra Mundial. 
Después de la contienda, Europa mostraba un feroz asolamiento y Alemania 
había quedado reducida a escombros no sólo materiales: la propia ciudad en la 
que se celebraban los coloquios en cuyo seno Heidegger pronunció la 
conferencia que sirve de base a nuestra reflexión  –Darmstadt- era aún en 1951  
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un cúmulo de cascotes y su casco histórico había desaparecido en su totalidad, 
borrando así todo pasado histórico fáctico. Pero aún más: esos cascotes lo eran 
también de una sociedad –la alemana- aún en plena resaca de la embriaguez y el 
delirio nazi vivido hasta 1945. Una sociedad que tenía que repensarse y en cuyo 
afán de reconstrucción no sólo había que diseñar arquitectónicamente casas –es 
fácil intuir que la escasez de viviendas era asfixiante- sino que, sobre todo, 
necesitaba un nuevo comienzo, necesario después del “hundimiento” –valga la 
célebre expresión de Joachim Fest-, para repensarse y buscar un nuevo sentido 
a su ser.  La reconstrucción necesitaba, pues, de la reflexión para, en el caso que 
nos ocupa, reorientar la relación que el hombre guarda con el espacio que ocupa 
–o que es. 

 “El hombre y el espacio” fue, efectivamente,  el tema que animó la 
reflexión de aquella edición de las “Darmstädter Gespräche”37 en cuyo seno 
Heidegger pronunció su conferencia “Construir Habitar Pensar” 38 , que en 
principio fue escuchada con cierto estupor y hasta enfado por parte de los 
arquitectos e ingenieros urbanistas participantes en las jornadas, pero que hoy 
se ha convertido en uno de los textos más leídos por los mismos especialistas. 
Cabe añadir que en esas jornadas también participó Ortega y Gasset con su 
conferencia “El hombre allende el mito de la técnica”39. 

 Más allá de la anécdota referida, seguramente fútil en sí misma, esta nos 
sirve no obstante para subrayar  que en su conferencia Heidegger fue fiel a sí 
mismo, pues ejerció de pensador y lo hizo en un doble sentido: primero porque, 
si bien no fue inoportuna la reflexión sobre el “construir habitar pensar” en el 
seno de unos coloquios que reflexionaban sobre el hombre y el espacio, sí fue 
una reflexión profundamente incómoda para el arquitecto o, valga Ortega, para  
“el especialista” pues, entre otras cosas puso de manifiesto que sin “el pensar” 
(denken) el especialista resulta ser una suerte –volvemos al lenguaje de Ortega- 
de “hemipléjico” ya que debe reconocer que su disciplina es parcial  y que a la 
postre reduce  al  hombre  a “ser  un  rincón  de  sí  mismo”40.  Efectivamente,  

                                                                
37 “Conversaciones de Darmstadt”. Coloquios que se llevaron de manera irregular en esa ciudad alemana 
desde 1950 hasta 1975 aunque ha habido algunos posteriores como los de 1995 y 2001. 
38 Bauen Wohnen Denken. Utilizamos la edición bilingüe de Ed. La Oficina. Madrid 2015. Traducción 
de Jesús Adrián Escudero. Citaremos la conferencia siempre a partir de esta edición. Para abreviar en 
citas a pie de página añadiremos entre paréntesis el número de página al final de cada cita del texto 
original. No obstante, cuando entendamos como necesario acudir al texto original nos auxiliaremos con 
la cita a pie de página. 
39 En su artículo del 14 de enero de 1952 – El especialista y el filósofo-recuerda Ortega esa edición 
de los coloquios de Darmstadt en los que participó con Heidegger y la defensa que hizo de su colega 
alemán ante la indignación mostrada, tras la conferencia de Heidegger, por un importante arquitecto 
alemán que protestaba “de que en las faenas arquitectónicas se introdujese el Denker (pensador) que 
con frecuencia es Zerdenker (“despensador”). Ortega respondió con esta famosa réplica: “el buen Dios 
necesitaba del despensador para que los demás animales no se durmiesen constantemente”. Ortega y 
Gasset, Obras Completas, VI, págs. 811-817 Taurus. Barcelona 2017 
40 Ibid. 
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Heidegger es un pensador profundamente incómodo para todo el que se acerca 
a él; dos razones nos avalan: la primera, entendiendo que fue lo que incomodó 
al arquitecto, su violencia lingüística y hermenéutica, aunque preñada luego de 
profundidad ontológica y la segunda que alude a lo no dicho: Heidegger es un 
pensador de profundos silencios, presentes desde sus inicios en las primeras 
lecciones de Friburgo, elocuentes en Ser y Tiempo y mantenidos en el resto su 
obra posterior. La conferencia que nos ocupa no es, como veremos, una 
excepción; efectivamente, en Construir Habitar Pensar, hay llamativos 
silencios y profundas elusiones teñidas ellas, en ocasiones, de alusiones. 

 Que Heidegger sea ya un clásico de la filosofía significa entre otras cosas 
que hoy en día sigue siendo profundamente incómodo, y que su lectura arroja 
al lector a la genuina soledad; no se deja enjaular ni por aquellos que lo idolatran 
ni por aquellos que lo abominan en una suerte de “heideggerianismo” que sería, 
por lo demás, simplemente imposible. Siendo un testigo excepcional de la 
Historia de la Filosofía, como él advirtió que lo fue su estudiado Nietzsche, 
también fue testigo de su tiempo, respecto del cual también mantuvo silencios 
lamentables 41 . Desde esa condición de testigo excepcional, denunció, 
prediciéndola, la preeminencia de la técnica que ha acabado traicionando al 
hombre; una técnica que ha puesto a su servicio al algoritmo, bajo cuya dictadura 
vivimos enredados en una tela de araña tejida por su traducción, tan inmediata 
como interesada, en lo cuantificable, lo medible, lo manipulable…lo, al fin, 
rentable. Todo ello edulcorado -aparece aquí de nuevo el “Zerdenker”- en la 
categoría (estética) del “se”: “se” dice, “se” piensa, “se” lleva… todos ellos 
disfraces protocolarios de la actual “corrección política”. Esta caída del hombre 
en el anonimato homogeneizante – la “unidimensionalidad” de Marcuse, más 
lector de Heidegger que de Marx- provoca una sociedad indiferenciada, “global” 
es el eufemismo, en la que esos dictámenes - ¿anónimos? - son obedecidos 
generando un único pensamiento, un único modo de vida, un único modo de 
habitar. Así, esta primacía desbocada de lo tecnológico, con esa traducción 
inmediata en lo económico, se convierte en artífice de una sociedad plana o, 
valga la acepción de Baumann, “líquida” que tiene como espejo ontológico el 
nihilismo preconizado por Nietzsche y que tiene las cristalizaciones ónticas y 
cotidianas que podemos ver en nuestros días42. 

                                                                
41 En el libro de Lutz Hachmeister titulado Heideggers Testament. Der Philosoph, der Spiegel und die SS 
(Ulstein, Berlín 2014), aparte de leer un interesantísimo texto de corte periodístico, puede verse una fotografía de 
editor de Der Spiegel en 1966, Rudolf Augstein, desesperado ante esos silencios subyacentes a la respuesta en la 
famosa entrevista que la revista alemana publicó tras la muerte del filósofo en 1976. La entrevista se celebró en la 
cabaña de Todnauberg. 
42 La surrealista presidencia de D. Trump no es una “anécdota” y menos aún un error del pueblo estadounidense, 
ni el asalto al Capitolio del final de la misma un mero “accidente” de la democracia. Seguramente Hegel habría 
matizado sus Lecciones de Filosofía de la Historia y habría dejado de pensar en América como la tierra del 
“futuro” -inexistente, como es sabido, en el sistema hegeliano-para empezar a serlo del “presente;” América empieza 
a ser visitada por el Espíritu, manifestando así sus profundas contradicciones internas. 



  RODRIGO CARO 

75 
 

  

No es esto, sin embargo, lo más preocupante de este imperio de la técnica; 
la auténtica traición al hombre, viene dada por un peligroso desdibujamiento de 
la frontera que Leibniz -sorprendido por sí mismo y por su propio 
razonamiento, el de una razón desbocada- se apresuró a poner entre las famosas 
verdades de razón y verdades de hecho para salvaguardar la libertad humana. 
Recordemos: sólo una inteligencia superior -el Dios leibniziano, no el de Pascal- 
podría establecer aquella infinita serie matemática que reduciría las verdades de 
hecho a las de razón determinando en consecuencia que César, necesariamente, 
habría de cruzar el Rubicón. La tecnología, la informática en este caso -la 
primera generación de ordenadores cuánticos ya es realidad-, está haciéndose 
dueña y señora de la casa en la que habita el ser humano, la Tierra y el hombre 
se ha convertido en su mayordomo. En este contexto óntico-ontológico se sitúa 
la reflexión heideggeriana sobre el habitar humano, riguroso sinónimo del 
existir, el misterio primero de lo que llamamos hombre. 

II.- ¿Qué es habitar? “El habitar es el modo en que los mortales son sobre 
la tierra” (pág. 17). La afirmación, que no puede ser interpretada como simple 
tautología, marca la continuidad -y quizá hasta la deuda- que la conferencia que 
nos ocupa tiene respecto de Ser y Tiempo, tratado al que debemos acudir para 
encontrar los parámetros, categorías si se quiere, que posibilitan su comprensión 
y que van a establecer el cauce sobre el que Heidegger hace discurrir la 
hermenéutica de la existencia humana. Es conocida la distinción que Heidegger 
establecía en esa obra entre “Verenden”, el terminar de lo viviente o fenecer, 
“Ableben” o dejar de vivir y “Sterben” o morir, término que Heidegger reserva 
para el ente cuyo modo de ser es “estar vuelto hacia la muerte”, el Dasein, al 
que el filósofo define como “el hombre esencial”, caracterización que no 
podemos olvidar si queremos comprender a Heidegger en general y en el texto 
que nos ocupa en particular. Efectivamente, en la conferencia que nos guía y 
prolongando esa línea de pensamiento redunda Heidegger en la exclusividad de 
la muerte respecto del hombre: “Se llaman mortales porque pueden morir. 
Morir significa ser capaz de la muerte como muerte. Sólo el hombre muere y lo 
hace continuamente mientras está sobre la tierra, bajo el sol y ante los divinos”43. 
Habitar y morir se hacen sinónimos, conjugándose ambos como existir; por ello, 
la existencia del hombre se hace propiamente humana y también por ello el 
propio habitar, cuando la muerte es mirada y contemplada desde la asunción de 
la propia finitud, se constituye como humano. Sólo desde esa “libertad para la 
muerte” (“Freiheit zum Tode”), en la que asumimos como propia nuestra 
finitud y la entendemos como perteneciente a nuestro  modo  de ser  -o somos 
mortales  o  no   somos-y   asumimos  así   nuestro  destino  (Schicksals)  como 

                                                                
43 Heidegger. Bauen Wohnen Denken. “Sterben heit, den Tod als Tod vermögen. Nur der Mensch 
stirbt und zwar fortwährend, Solange er auf der Erde, unter demHimmel, vor den Göttlichen bleibt” 
pág. 22 
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mortales y habitantes de la Tierra, entendemos lo que es el habitar y 
comprendemos que este conlleva el deshabitar. La asunción de la conciencia de 
que no somos dioses, sino que como mortales estamos frente a ellos -de tu a tu 
en nuestra trascendencia horizontal-, sobre la Tierra y bajo el Cielo, marca el 
existir y el habitar del hombre, su propiedad y su mismidad poniendo de 
manifiesto que su condición de existente comporta la de sido, la de dejar de ser. 
Nuestra condición de mortal es nuestra posibilidad de ser y esta sólo viene dada 
sobre la Tierra y bajo el Cielo. Debemos comprender -y, por tanto, asumir-  que 
la muerte no es un accidente de la existencia sino más bien la condición de 
posibilidad mismo del existir y justamente esto es lo que nos ubica en nuestro 
ser. Por ello, el hombre muere “mientras está sobre la tierra, bajo el sol y ante 
los divinos”: los mortales, el hombre en su habitar sobre la tierra, está en una 
unidad originaria con el cielo y con los divinos; así, “tierra y cielo, los divinos y 
los mortales son una sola cosa a partir de una unidad originaria”44 que Heidegger, 
de una manera quizá misteriosa -y en la misma medida esclarecedora- denomina 
“la Cuaternidad” (das Geviert). 

Tierra y cielo, mortales y divinos. ¿Qué es la Cuaternidad de la que habla 
Heidegger? No la entendemos ni como arrebato místico ni como pueril afán 
poetizante. Es, en nuestra interpretación, un acercamiento fenomenológico el 
existir humano basado en una convicción que atiende a la voluntad filosófica de 
Heidegger desde sus primeras lecciones y que cristaliza en Ser y Tiempo con la 
expresión de la premisa fundamental sobre la que se alza tanto el tratado como 
el pensamiento posterior del filósofo: “la esencia del Dasein radica en su 
existencia” (SuZ, pág. 42). La Cuaternidad marca las coordenadas del existir 
humano que no se determina ya desde una metafísica de la sustancialidad -que 
ya había sido severamente revisada en el célebre tratado45- sino más bien desde 
una metafísica de la relación también dada en Ser y Tiempo cuando, como 
gozne del mismo y en temática proximidad al parágrafo 44 dedicado al problema 
de la verdad, en la fábula de Cura se recuerda que “homo” -hombre- viene de 
“humus” -tierra.  Este ser sobre la tierra -ser en el mundo- tiene el origen de su 
ser en el “cuidado” -Sorge46-, estructura ontológica fundamental del Dasein que 
muestra su íntima conexión con el fenómeno del tiempo.  El cuidado lo es de sí 
(Selbstsorge), de las cosas en el sentido de ocupación con las mismas (Besorgen)  

                                                                
44 Ib. pág. 20 “Aus einer ursprünglichen Einheit gehören die Vier: Erde und Himmel, die Göttlichen und 
die Sterblichen in eins.” Subrayado de Heidegger.  
45 Cfr. Sein und Zeit, parágrafo 6. Sabido es que la destrucción, como momento fenomenológico de la 
investigación, es parte inherente al proyecto ontológico heideggeriano. 
46 El cuidado (die Sorge) es una estructura ontológica fundamental del Dasein que, obviamente, en este 
texto sólo mencionamos sin poder adentrarnos en un análisis de esa estructura -una de las columnas 
vertebrales de Ser y Tiempo. Señalamos sólo que el término alemán tiene distintas acepciones en 
castellano tales como solicitud, inquietud, preocupación etc. Seguramente la intuición del concepto y 
sus primeras influencias le vienen a Heidegger de sus lecturas de San Agustín y su concepto de “cura”. 
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y solicitud o preocupación por los otros (Fürsorge). El cuidado marca pues el 
caminar del hombre sobre la tierra que no se hace a lo largo del tiempo, sino 
que es en sí tempóreo, tal y como en la fábula de Cura manda Saturno, el tiempo, 
poniendo de manifiesto esa metafísica de la relación que mencionábamos. Por 
tanto y en consonancia con la definición de la que partíamos –“el habitar es el 
modo en que los mortales son sobre la tierra”-, el ser del hombre, que viene 
dado por el cuidado y su habitar, se desarrolla como tal desde su unidad 
originaria con los divinos, la tierra y el cielo construyendo así la auténtica la casa 
del hombre, su mundo habitado, esto es, reflexionado, pensado, desde el 
mencionado mirar a la muerte como muerte.  

Este habitar dentro de casa –“zu Hause”- tiene, sin embargo –seguimos 
insistiendo en nuestra finitud- como correlato ontológico el ser fuera de casa –
“unzuhause”- el desarraigo, la inhospitalidad. La penuria del habitar humano 
parece consistir, pues, que estar en casa es, al tiempo, estar fuera de casa, que el 
arraigo conlleva el desarraigo sin la que la relación entre ambas realidades sea 
dialéctica o, peor, analítica sino existencial: conforman el modo como el hombre 
habita la Tierra: la finitud. Siempre que olvidamos la finitud olvidamos al 
hombre. 

 Habitar la tierra es, dice Heidegger, salvarla, rescatarla; “retten” es el 
verbo que emplea y que matiza esa salvación: salvar es, así, liberar (“freilasen”), 
dejar libre la tierra dejando que en su propia esencia esta sea lo que es: salvar la 
tierra es, por tanto, lo contrario de dominarla y subyugarla, alejándonos así de 
una explotación sin límites tal y como ha sucedido y sigue sucediendo, 
provocando la asfixia de un planeta tan exhausto como deshumanizado; no 
caemos en la cuenta de que agotar la tierra es deshumanizar al hombre, de que 
agotamiento del planeta y deshumanización son los dos railes por los que circula, 
alocado, el tren de la humanidad en ese “progreso” que ya da claros avisos ir a 
ninguna parte.  

 Sobre la Tierra está el Cielo, el tiempo y los tiempos de la Tierra, pues 
permite que “el sol y la luna tengan su curso” procurando no convertir –al 
contrario que nosotros- “la noche en día ni el día en una carrera sin reposo”. El 
Cielo marca el ritmo y el descanso de la tierra rotos por ejemplos como la 
contaminación acústica y lumínica de ciudades orgullosas de no acabar nunca, 
de no dormir nunca, de ir siempre corriendo en la mala compañía del “progreso” 
también a ninguna parte. El Cielo marca, pues, el orden de la Tierra, la armonía 
cósmica distante del caos.47 

                                                                
47 No podemos olvidar aquí el hermosísimo Cántico de las criaturas de Francisco de Asís; teológicamente 
revolucionario, el hermanamiento a la Tierra de Sol y Luna rompe la frontera órfico-pitagórica establecida por la 
luna que separa el mundo supralunar del sol y de la armonía, donde se producía la música celestial que los mortales 
debían imitar, del mundo sublunar habitado por el hombre y protagonizado por el caos. Ese cántico a las criaturas 
conforma, pues, a mortales y dioses en el mismo universo en el que el hombre habita la Tierra. 
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Junto a los mortales están los divinos (die Gottlichen), presentes en la 
hermenéutica de la existencia de los mortales sin romper su finitud. No se trata, 
así lo interpretamos, como una religación vertical hacia un dios concreto, sino 
más bien la presencia del misterio que ciñe al hombre a la existencia y lo sitúa 
en el mundo. Sin el misterio, la existencia queda sin mirada y sin poesía y el 
mundo tiende a convertirse en una suerte de parque temático, en feria de 
muestras y exposiciones rendido a la mera calculabilidad en la que el propio 
hombre, desterrado, acaba siendo una mercancía más. No se trata, como 
decimos, de sacralizar el mundo48, pero sí de preservarlo de la ausencia del 
misterio, de su agotamiento tecnológico. Sin ese dios que puede salvarnos 
(recordamos la famosa respuesta a Der Spiegel: “sólo un dios puede salvarnos”), 
en ese mundo tecnológicamente agotado, caemos en ese parque tecnológico 
elevado sobre asfalto, carente de tierra; justamente eso, un mundo carente de 
Tierra y que, en consecuencia, ha “desterrado” al hombre. Quizá ya llegamos 
demasiado tarde y la advertencia de Heidegger, caída en el olvido, empiece a 
tomar tonos grises; para entender esto, basta echar una ojeada al texto de 
Sloterdijk –Sin salvación49- que pone de manifiesto cómo Heidegger es un 
pensador en la caída, que piensa desde la caída. En su apartado III, titulado “La 
domesticación del ser”, Sloterdijk comenta una sola frase de Heidegger escrita 
en su lección Conceptos fundamentales de Metafísica. Mundo Soledad 
Finitud: “el entendimiento vulgar no ve el mundo, atrapado como está en el 
puro ente” 50. La denunciada dictadura del algoritmo y su inevitable traducción 
en lo económico transforma el mundo en un bloque de hormigón, desterrando 
al hombre y olvidando la pregunta por el ser del mundo. La mirada a lo divino 
es la mirada al existir del mortal que entiende que su existencia está envuelta en 
el misterio; está así en casa –zu Hause- saliendo de casa –unzuhause; como 
veremos, quizá en el habitar mismo está el desarraigo. 

 En la famosa entrevista a Der Spiegel que ya hemos mencionado, y ante la 
pregunta sobre el dominio de la técnica, el entrevistador cuestiona e interpela a 
Heidegger, quizá de manera un poco ingenua según su propia confesión, lo 
siguiente: “… pero ¿qué es lo que está aquí dominando? Todo funciona…”, a 
lo que Heidegger responde: “Todo funciona. Esto es precisamente lo inhóspito, 
que todo funciona y que el funcionamiento lleva siempre a más funcionamiento 
y que la técnica arranca al hombre de la tierra cada vez más y lo desarraiga… el 
desarraigo del hombre es un hecho. Sólo nos quedan puras relaciones técnicas.  

                                                                
48 Algo que a nuestro juicio sí se produce desde una teología “progresista” como la de la liberación y 
que no sucede, manteniendo una frontera nítida entre lo sagrado y lo profano, en teologías 
supuestamente “conservadoras” como las de Rahner o el propio Ratzinger. 
49 Cfr. P. Sloterdijk. Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger. Akal, 2001. Título original Nicht 
gerettet. Versuche nach Heidegger. Traducción de J. Chamorro Mielke. En especial la primera 
reflexión: Caída y vuelta. 
50 Heidegger. GA.29/30, pág. 504 “der vulgäre Verstand sieht vor lauter Seiendem die Welt nicht,” 
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Donde el hombre vive ya no es la Tierra”51. No se deplora la técnica en sí misma 
que seguramente contrae mejoras para el bienestar, pero si su lógica que es 
endiablada llevando a un mundo sin hombre. En Sevilla, para que esta 
“funcione” la SE-30 se ha hecho estrictamente necesaria y ahora parece urgente 
terminar la SE-40. De seguir con ese modelo de urbanismo necesitaremos la 
SE-50 y la SE-60… ¿llegaremos a los límites de la M-80 y acabaremos sobre el 
Estrecho de Gibraltar? ¿No habremos convertido el mundo en una capa de 
asfalto, dejándolo sin tierra y dejando la tierra como mero escaparate de la jaula 
urbana, en parques expositivos que hoy se denominan, con un eufemismo más 
de nuestra época, “turismo rural”?52 

 Olvidar al dios que puede salvarnos, en ese atisbo juanramoniano de 
trascendencia inmanente, de ese “nombre conseguido de los nombres”, del dios 
“creado y recreado y recreado/por gracia y sin esfuerzo”, tal y como dice el 
prodigioso verso de Juan Ramón en Dios deseado y deseante, es negarle al 
hombre su posibilidad de trascender, de esa trascendencia horizontal que parte 
del mundo y vuelve al mundo porque nunca se ha ido del mundo y que, por 
tanto, no destierra al hombre sacándolo de la Tierra sino que más bien hace del 
mundo la casa del hombre y, por tanto, su habitáculo definitivo en el que, al fin, 
descansar. No olvidemos lo que ya hemos señalado: habitamos como mortales, 
pues el inmortal no habita; podríamos decir que su ubicuidad lo desubica. Desde 
esta óptica se comprende el profundo sentido –no captado por los arquitectos 
presentes- de las palabras de Heidegger en su conferencia: “…la auténtica penuria 
del habitar no consiste simplemente en la ausencia de viviendas. La auténtica 
penuria de viviendas es más antigua que las guerras mundiales, y sus 
destrucciones, más antigua aún que el aumento de la población terrestre y la 
situación de los obreros industriales. La verdadera penuria del habitar consiste 
en el hecho de que los mortales siempre tienen que volver a buscar la esencia 
del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar”.53 

 Aprender a habitar está lejos de cualquier ejercicio teórico y menos aún 
técnico; si algo pone en evidente manifiesto Construir habitar pensar   es que 
no se trata del mero diseño de casas y avenidas pues eso es secundario, sino de 
aprender a habitar que es aprender a existir como mortales, comprendiendo la 
finitud de la Tierra. Nuestra propia finitud y la finitud de la tierra convergen en 
el Dasein, libre para la muerte, que nos recuerda el poema de Parménides según 
el cual la diosa de la verdad nos deja en las puertas  del  templo  de  la sabiduría,   

                                                                
51 Entrevista de Der Spiegel. Traducción de R. Rodríguez. Tecnos, pág. 70 
52 No puedo dejar de recordar aquí la mirada escéptica y hasta desconfiada de Mariano Álvarez -hijo de 
la Mata de Monteagudo, provincia de León- hacia ese fenómeno social. 
53 M. Heidegger. Bauen Wohnen Denken. Pág. 48 “… die eigentliche Not des Wohnens besteht nicht erst 

in Fehlen von Wohnungen, (…) Die eigentliche Not des Wohnens immer erst wieder suchen da sie 
das Wohnen erst lernen müssen.” Subrayados de Heidegger.  
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sin introducirnos en él, sin llegar a ser nunca sabios, simple espejismo del 
hombre embriagado por el dominio de la técnica. El aprender a habitar pasa por 
la libertad para la muerte del Dasein y asumir como propia la finitud de la Tierra 
que es, al fin, nuestra propia finitud.  

 Habitar no es, por tanto, la simple ocupación de un espacio, por lo que 
aprender a habitar significa ante todo “buscar la esencia del habitar”, lo que pasa 
por la comprensión de su penuria, del desarraigo que compete al modo del ser 
del Dasein. Este es el primero de los silencios de Heidegger en esta conferencia, 
que, entendemos, viene dado desde Ser y Tiempo donde el “un zu Hause” –el 
ser fuera de casa, el desarraigo- compete a la autenticidad del Dasein y en la 
conferencia que nos ocupa parece formar parte indivisible del habitar –“zu 
Hause”- mismo y del no habitar, del desarraigo. La esencia del habitar conforma 
el no habitar en el sentido claro de que la penuria del habitar es conforme a la 
indigencia del existir: un palacio puede ser inhabitable por inhóspito, mientras 
que una cabaña en la montaña genera un lugar -antes que un espacio- acogedor 
y habitable. Desde esta alternancia de ser en casa y no ser en casa nos 
comprendemos a nosotros mismos y parece que debemos hacerlo desde esta 
ontología del desarraigo: siempre somos errantes dentro de la Tierra, en la que 
el verdadero habitante, el que comprende la esencia del habitar, quizá sea el 
nómada que vive en su esencia la Cuaternidad: habitar como mortal bajo las 
estrellas y sobre la Tierra frente a los dioses. ¿Compete, pues, a la esencia del 
Dasein –al existir mismo- ese ser –caíamos en la trampa de emplear “estar”- en 
la frontera, en el dintel de la casa, viviendo en la misma caída dentro y fuera de 
casa –zu und un zu Hause? ¿Es, en consecuencia, la analítica existencial una 
ontología del desarraigo? Al fin y al cabo, tal y como Trías ha puesto de 
manifiesto, el hombre vive siempre en el límite, en la frontera del preguntar o, 
de nuevo el inicio, lo que ya supo Parménides: en la puerta, el umbral -¿zu Hause 
o un zu Hause?- del templo de la sabiduría. Esa ontología del desarraigo 
manifiesta la esencia del habitar; nos sentimos avalados por el propio Heidegger 
cuando afirma que “pensándolo bien y teniéndolo bien en cuenta, el desarraigo 
es la única exhortación que llama (“ruft”) a los mortales al habitar.” (pág. 48) La 
habitación viene dada por la finitud, la esencial finitud que ubica al Dasein como 
integrante de la Cuaternidad; por ello, esa misma habitación conlleva el 
desarraigo. 

 III.- Dada la pregunta por el habitar es pertinente la relativa al construir, 
¿qué relación tiene el habitar con el construir? ¿Exige la esencia del habitar el 
construir? Preguntamos con Heidegger: “¿hasta qué punto pertenece el 
construir al habitar?” (pág. 26).  La pregunta es necesaria, pues se trata de saber 
qué es el construir visto desde la esencia del habitar, es decir, desde el ontológico 
desarraigo del Dasein, el mortal que habita sobre la Tierra y por ello el hombre 
esencial. La premisa la pone de manera explícita el propio Heidegger. “Sólo si 
tenemos la capacidad de  habitar  podemos  construir”  (pág. 46).  Construimos  



  RODRIGO CARO 

81 
 

 

porque habitamos, no habitamos porque construimos; por tanto, no se trata de 
que la construcción tenga al habitar como una suerte de finalidad extrínseca, 
sino más bien de pensar que el habitar es ontológicamente previo al construir 
en el sentido antes visto de que habitar es la forma del existir del hombre como 
mortal sobre la Tierra. Sin embargo, desde el predominio deshumanizado de la 
técnica, el construir se ha convertido en premisa del habitar invirtiendo, 
pervirtiendo más bien, el orden existencial y humano del construir antes 
referido, transformándolo en una construcción impersonal que reduce la 
vivienda a lo simplemente cuantificable de la extensión que ocupa: pisos de 
determinados metros cuadrados, todos iguales, y que se construyen con absoluta 
indiferencia en lugares diversos, independientemente de que estén próximos al 
mar, en la ladera de la montaña, en la ciudad o en la aldea. El colmo de la 
unidimensionalidad de esos metros cuadrados habilitados como habitáculo es el 
famoso “piso piloto”. Una casa estandarizada, una casa igual en cualquier sitio, 
que no se construye desde el lugar sino desde la mera extensión a la que se ha 
reducido el espacio, no es “habitable”.  Un construir estandarizado significa un 
habitar estandarizado… que no es sino ese existir estandarizado, como el 
protagonista de nuestras ciudades “huecas” y “desalmadas”, ciudades sin alma 
en las que habita el hombre sin nombre, el “hombre unidimensional” que ya 
hemos mencionado; un hombre también “hueco” protagonista de una sociedad 
“hueca” que vive en una realidad maquillada, descafeinada, una realidad 
virtual…propia de una “sociedad líquida” en la famosa denominación de 
Bauman. Se trata de la sociedad de la posverdad en la que lo aparentemente 
verdadero es considerado mejor que la propia verdad: aprendemos idiomas -
nueva moda a la que sumamos con ahínco a nuestros hijos- pero no tenemos 
conversación 54 , sólo “whatsapp” (hablar continuamente sin decir nada), 
“twitter” (máximo de treinta caracteres por idea o, peor, ideas que no precisan 
de más de esos caracteres, última afición y parlamento de la clase política y sus 
ideas)…para poner, finalmente,  nuestra vida en un escaparate: “facebook”. Es 
el nihilismo preconizado por Nietzsche y del que Heidegger advierte en su 
exégesis que pertenece a la esencia de Occidente55. 

 

                                                                
54 Conversación en el sentido de Hölderlin: “Mucho ha experimentado el hombre/ a muchos de los 
celestes ha nombrado/ desde que somos una conversación/ y podemos oír unos de otros.” 
55 Ese nihilismo que Heidegger sitúa en la esencia de Occidente, en su inicio, justo con el primer 
preguntar de los presocráticos está hermanado desde su estado embrionario al inicio mismo de la 
preeminencia de la subjetividad, génesis de la metafísica de la subjetividad que es causa para Heidegger 
de la objetivación de la naturaleza y, por tanto de su dominio y explotación por la técnica. Recuérdese a 
este respecto el texto de Holzwege Die Zeit des Weltbildes (El tiempo de la imagen del mundo) en que 
Heidegger afirma que, por su propia estructura interna, la subjetividad tiende al “dominio completo de 
la técnica sobre la tierra” (pág. 103). Evidentemente, el análisis de este trípode -nihilismo, subjetividad 
y preeminencia de la técnica- no puede ser analizado aquí con la debida profundidad. 
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Ante este habitar en lo inhóspito, fruto de una época caracterizada por 
el obrar, pero lejana a pensar de manera “suficientemente decidida” su esencia,56 
urge aclarar qué es realmente el construir “pensado desde la esencia del 
habitar”. A esta tarea nos acercamos de nuevo cuidadosa, fenomenológicamente 
dicho al uso académico:  si “la esencia simple del habitar” es el cuádruple cuidar 
de la Cuaternidad -es decir, “el salvar la tierra, recibir el cielo, esperar a los 
divinos y guiar a los mortales”- el construir recibe de esa simplicidad de la 
relación de cielo y tierra, divinos y mortales “la indicación para la edificación de 
lugares”. (pág. 43) De esa cuádruple relación -como en el habitar, hay en el 
construir una negación de la metafísica de la sustancialidad- el construir “toma 
las medidas para toda medición y cálculo de espacios que en cada caso están 
dispuestos por los lugares fundados” (pág. 43). Así pues, cuando de construir 
para el habitar se trata, la cuádruple relación que la cuaternidad establece, el 
espacio no es determinado desde la matemática o la geometría, disciplinas estas 
siempre posteriores al diseño existencial que el habitar precisa: la edificación de 
un lugar -se habita en un lugar- no es la simple creación de un espacio 
geométrico que podrá ser extensión, pero difícilmente un lugar. Caben, pues, en 
el afán de esclarecer la esencia del construir, dos preguntas fundamentales: 
primera, “¿qué relación guardan el lugar y el espacio?”, y segunda, “¿cuál es la 
relación entre hombre y espacio?” (pág. 34) 

 Para esclarecer esta pertenencia del construir al habitar, génesis del lugar y 
el espacio, Heidegger se sirve del famoso ejemplo del puente, al que también 
nos aproximaremos fenomenológicamente57: en efecto, el puente se alza sobre 
el río sin impedir que este siga su cauce y provoca que emerjan sus orillas sólo 
desde la implícita contraposición que el mismo puente genera. Él une la 
corriente, las orillas y la tierra en una “vecindad recíproca”, de manera que 
“reúne la tierra como paisaje alrededor de la corriente”. De la misma manera 
que permite que la corriente siga su curso, “garantiza a los mortales su camino” 
…. y que “lleguen al otro lado”. En definitiva, el puente crea un espacio pues “a 
su manera reúne junto a sí tierra y cielo, los divinos y los mortales” que, por esa 
cuádruple relación, se constituye como “lugar”.  

 Podemos concluir según lo anterior, que el lugar “no está ya presente antes 
del puente”; ni es una abstracta localización mediante ejes de coordenadas, ni se 
trata, por ejemplo,  de  una  suerte  de  punto  geodésico.  Más  bien  el lugar se  

                                                                
56 Cfr. M. Heidegger. Brief über den Humanismus. G.A. 9, pág. 313 “Wir bedenken das Wesen des 
Handeln noch lange nicht entscheiden genung”.  
57  Nuestras continuas referencias a la fenomenología, considerada desde su transformación 
hermenéutica en la interpretación de Ramón Rodríguez, como método de acercamiento filosófico de 
Heidegger a la esencia del habitar humano son, aquí, meras indicaciones de una intuición que debe 
hacerse discursiva en posteriores trabajos: la frontera entre los denominados primer y segundo 
Heidegger nos aparece cada día, cada renglón de lectura, más etérea, sensación que, según leemos, va 
haciéndose cada vez más común en la investigación sobre Heidegger.   
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da gracias al puente, siendo este quien lo crea y desde ese emplazamiento “se 
determinan las poblaciones y los caminos en virtud de los cuales se ordena y 
dispone un espacio” (pág. 32) El puente es una cosa que es un lugar que habilita 
un espacio entendido como “algo que se deja libre dentro de un límite 
(Grenze)”, por ejemplo, el espacio despejado para el asentamiento de un 
campamento o de una población. Pero ese límite no es mera restricción, no tiene 
sentido negativo, siendo más bien “aquello a partir de donde una cosa inicia su 
esencia”58 y desvela lo que es. El lugar es, por tanto, un claro del ser, un “ahí” 
donde concursa la Cuaternidad y por tanto se celebra la existencia conformada 
como habitar. Por eso subraya Heidegger que “los espacios reciban su esencia 
de los lugares y no de ‘el’ espacio”59. El lugar crea el espacio y no la abstracción 
del mismo, corrientemente medida en metros cuadrados, lo que crea el lugar.  
Es el lugar creado por el puente en su relación con la Cuaternidad lo que crea el 
espacio y no esa extensión previa y cuantificable -ancho del río, altura necesaria 
del puente, etc. lo que crea el lugar. Así, “el puente es un lugar” (pág. 34) 
incardinado por la Cuaternidad a la que se refiere en el que cabe la medida como 
“distancia mensurable” o, dicho en griego al que el propio Heidegger acude, un 
“stádion”, el latino “spatium”, donde se mide la cercanía o lejanía entre personas 
o entre personas y lugares. Cuando esa medida se pierde -volvemos al “piso 
piloto”- nos instalamos en el vacío de un espacio geométrico, cuantificado y 
reducido a la mera “extensio” que el plano frío de un arquitecto pone al servicio 
del “mercado”. El habitar, el existir y, por ende, el construir en cuanto que 
pertenece al habitar, no caben -de espacio hablamos- en la dictadura del 
algoritmo traducida ahora en relaciones “analítico-algebraicas” que determinan, 
invirtiendo, el existir humano condenándolo a la unidimensionalidad antes 
mencionada. 

 La relación del hombre con el espacio es, por tanto antes que geométrica, 
o incluso psicológica, existencial; no se trata, como advierte Heidegger, de que 
exista el hombre y “además” el espacio pues este “no es un objeto externo ni 
una vivencia interior”60. La afirmación tiene su raíz, según queremos entenderla, 
en Ser y Tiempo, tratado que sigue detrás de la conferencia que nos ocupa y en 
el que Heidegger no sólo afirma, sino que subraya que “tan sólo en base a la 
temporeidad extático-horizontal es posible la irrupción del Dasein en el espacio” 
y aclara la afirmación después de un simple punto y seguido: “el mundo no es 
ahí en el espacio; pero este sólo puede ser descubierto dentro de un mundo”  

                                                                
58 Heidegger acude aquí a Aristóteles, en concreto a la Física, para avalar su tesis sobre el espacio. 
Recordemos nosotros que la noción de límite es esencial al pensamiento griego, incluida la estética en 
la que el sentido de la proporción y del límite permite que la obra de arte deje manifestar lo que es.  
59 M. Heidegger. Bauen Wohnen Denken, pág. 32 “Demnach empfangen die Räume ihr Wesen aus 
Orten und nicht aus ‘dem’ Raum”· 
60 Ib, pág. 38 “Er ist weder ein äuerer Gegenstand noch ein inneres Erlebnis” 
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(SuZ, pág. 369).  Previamente, en el mismo tratado, Heidegger había afirmado 
que “el Dasein ocupa el espacio en el sentido de que toma posesión de él” ¿Qué 
significan estas afirmaciones? Sobre todo, ¿qué significan respecto del asunto 
que nos ocupa, el habitar humano? 

 Definitivamente, quien habita es el Dasein, no el “hombre” cuyo 
concepto está encallado en el de substancia; por ello hemos subrayado la 
metafísica relacional que la Cuaternidad genera61. Veremos que el matiz es 
importante, pues mientras que el hombre se representa el espacio y lo entiende, 
por ejemplo, como a priori de la sesibilidad interna (Kant), el Dasein lo asume 
como suyo conformando su ser y haciendo del habitar un fenómeno originario 
del existir. En consecuencia, el espacio ni es un objeto externo -mera extensión, 
según hemos visto- ni mera representación conciencial y, por tanto, una simple 
“vivencia interior”, tal y como podría ser visto desde la fenomenología de 
Husserl, atento lector de Kant. Por ello es fundamental la afirmación de Ser y 
Tiempo según la cual, sólo desde la “temporeidad extático-horizontal” irrumpe 
el Dasein en el espacio, es decir sólo desde su constitución como “ahí” asume 
el Dasein la espacialidad que le es propia, no como “conocimiento del espacio” 
o como representación conciencial. El Dasein -el hombre esencial, no podemos 
olvidar el detalle- no es un geómetra sino, ante todo, un existente que se entiende 
desde una comprensión kairológica del tiempo: el “ahí” que soy es un “hoy”, 
entendido este como categoría de comprensión. El Dasein “toma posesión” del 
espacio en cuanto que existe desde el “lugar”, es decir desde los ejes de la 
Cuaternidad, y por tanto, desde la relación intrínseca de cielo y tierra, divinos y 
mortales. Debemos entender esto en un doble sentido: “el lugar admite 
(zulassen) a la Cuaternidad y el lugar dispone (einrichten)”. Ambos aspectos son 
correlativos, haz y envés de la misma realidad: admite a la cuaternidad dándole 
refugio (Hut) que es una casa (Haus) para el habitar humano, disponiendo la 
cuaternidad en el construir mismo dejando que cielo y tierra, mortales y divinos 
articulen el espacio del construir. 

La relación del hombre con el espacio sólo se da a través de los lugares 
y, por ende, a través del habitar; así, “cuando digo ‘un hombre’ y pienso con esta 
palabra en un ente que existe al modo humano -es decir, que habita- entonces 
ya indico con el término ‘un hombre’ la permanencia en la cuaternidad junto a 
las cosas” (pág. 38. Subrayado nuestro), delimitando -recordemos que el límite 
es tan positivo como necesario- así el lugar que permite la orientación y el 
ordenamiento de los espacios. 

Heidegger propone aquí como ejemplo la casa rural típica de la Selva 
Negra, seguramente como  manifestación  de  su  espíritu  provinciano siempre 

                                                                
61 Recordamos aquí lo dicho en la nota a pie de página 19. Vemos ahora el afán de Heidegger de sacar 
al espacio de la subjetividad sin objetivarlo. 
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más próximo al terruño, al “Heimat” que a la misma “patria” (Vaterland); la 
descripción que ofrece es prácticamente la de su propia cabaña -la famosa 
Hütte- construida en la ladera de la montaña, resguardada del viento, mirando 
al prado y “en la cercanía de la fuente”, auténtico “lugar” desde el que “pensar”, 
por ejemplo, Ser y Tiempo. Tampoco se ha olvidado lo divino con alguna 
imagen religiosa y se ha dispuesto en las habitaciones los lugares “sagrados para 
el nacimiento y para ‘el árbol de la muerte’.”  También en la cabaña, la fuente 
está coronada por una estrella idéntica a la que la que se puede ver en su tumba 
y que orienta el curso del pensamiento62. Entiendo que sin mayor problema 
podríamos poner nosotros el ejemplo de un cortijo andaluz, con las mismas 
referencias a la divinidad y al existir humano y orientado -como el caso de uno 
visitado recientemente- de manera que el primer rayo de sol al amanecer del 
primer día del invierno ilumina la entrada del cortijo. Lo que nos llama la 
atención del ejemplo de la casa de la Selva Negra es el otro gran silencio de 
Heidegger en esta conferencia, relativo ahora a movimientos arquitectónicos 
como la Bauhaus existentes desde las primeras décadas del siglo XX -presentes, 
por tanto, en el tiempo de redacción de Ser y Tiempo- y en auge en 1951 
cuando se dicta la conferencia que nos ocupa. A ese silencio hace referencia 
Arturo Leyte en su estudio sobre Construir Habitar Pensar  cuando se 
pregunta “¿cómo no aparecen  siquiera mencionados los extraordinarios 
intentos de los arquitectos que trataron no ya de construir sino de replantear de 
modo revolucionario la misma idea de arquitectura, rompiendo también como 
Heidegger lo hizo, con la tradición?”63 También pensamos, junto con Leyte en 
Le Corbusier y su “machine à habiter”, que no sólo pretendía ser una 
concepción de la casa particular sino que se extrapolaba a la concepción 
urbanística de ciudad.  

Sin embargo, nos parece que los ejemplos aludidos, de innegable ruptura con 
modelos arquitectónicos anteriores, tienen un común denominador que puede 
explicar la distancia de Heidegger respecto de ellos. Efectivamente, el 
funcionalismo de lo construido asentado en el racionalismo postulado tanto por 
Gropius -recordemos, “la forma sigue a la función”- como por Le Corbusier 
para quien la belleza del edificio -que debería repercutir en la forma de vida de 
los habitantes- debía basarse en la practicidad y la funcionalidad, asentadas en el 
racionalismo de la construcción, hace que la nueva arquitectura quede lejos de 
la perspectiva filosófica de Heidegger. Entenderíamos este silencio, más que por 
la nostalgia de la casa autóctona -respecto de la cual Heidegger es plenamente 
consciente de su inevitable sustitución- como por la desazón de que la 
alternativa al habitar parezca tener que pasar por la racionalización funcionalista 

                                                                
62  Recordamos aquí el apunte recogido en su obra Aus der Erfahrung des Denkens (Sobre la 
experiencia del pensamiento) en el esfuerzo por entender el pensar: “Auf einen Stern zu gehen, nur 
dieses” (ir hacia una estrella, sólo eso)”. 
63 Arturo Leyte. Lo inhabitable. Estudio de Bauen Wohnen Denken. Ed. La Oficina, pág. 80 
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del construir, del hecho de que la arquitectura y el construir sean presos de la 
instrumentalización (técnica) y de que en esto parezca consistir su ruptura con 
el pasado. Así entendemos el silencio ante las “Unité d´hatitation” de Le 
Corbusier edificadas, idénticas, en Marsella, Nantes o Berlín. Ya habíamos 
señalado, y ahora lo comprendemos mejor, que una casa construida con 
indiferencia al “lugar”, es decir una casa que puede estar en Marsella o en Berlín, 
no es para Heidegger habitable. Pero esta inhabitabilidad sólo es prolongación 
del aludido silencio de Heidegger. 

No creemos que ese silencio se deba a la aporía de la construcción de lo 
inhabitable, de una arquitectura que, como dice Leyte “se apuntara al éxito de la 
construcción” pero al “fracaso de la habitación”, ni siquiera a la inhospitalidad 
de la casa en cuanto tal. Entendemos que debe ser posible la casa pues el hombre 
es esencialmente habitante; más aún, el Dasein -incluso cuando es nómada- el 
habitáculo que construye se reitera pero siempre de acuerdo al lugar desde el 
que se diseña el espacio, pues es nómada de un lugar (por ejemplo el desierto), 
sin recrear así  las “Unité d´habitation” de Le Corbusier, por ejemplo, que 
seguramente desde esa óptica racionalista y funcional  habrían reconstruido el 
espacio, como extensión y desde su pura abstracción geométrica sin haber 
creado un lugar. No se trata, según entendemos, de lo inhabitable dada la 
supuesta imposibilidad de lo habitable –consideración desde la que “la pregunta 
filosófica original”, lógica desde el planteamiento de Heidegger según interpreta 
y  protesta Leyte, fuera “no cómo es posible la casa, sino si en general es posible 
algo así como ‘casa’ ”(pág. 83).-  Se trataría más bien de la  correlación ontológica 
dada en el Dasein entre el habitar y el desarraigo que vemos expresada de manera 
implícita en el lugar, considerado como ahí donde el Dasein se ubica desde la 
Cuaternidad  -él es parte de ella como mortal-y desde donde debe aprender a 
habitar -que no es la mera ocupación de un espacio, como hemos visto sino que 
también es una meditación sobre el desarraigo. El lugar es, antes que una 
miseria, “la única exhortación que llama a los mortales al habitar” (pág. 48). 
Habitar y deshabitar, habitar en el desarraigo conforman por igual -no 
dialécticamente- según entendemos la existencia del Dasein: habitar y deshabitar 
-más que habitar lo inhabitable- conforman al ser humano como el errante 
eterno, aunque siempre viva en su destino, aunque sea sedentario. Es quizá el 
vagabundo cervantino o, volviendo al Heidegger previo a la conferencia 
comprender como el mundo -la Tierra en la que el hombre habita- “mundea” 
o, como hemos interpretado en otro lugar, “vagabundea” en el sentido 
etimológico. 

La errancia y su correlativo desarraigo conforman, pues, el habitar y el 
existir humanos; algo pensado por Heidegger desde Ser y Tiempo donde ya 
se advierte que “el no ser en casa  debe  ser  concebido  ontológico-existencial- 
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mente como el fenómeno más originario”64 que conforma la autenticidad del 
Dasein. Tal no ser en casa y, por tanto, existir a la intemperie se manifiesta en 
lo que Heidegger denomina “Unheimlichkeit”, la desazón en la traducción de 
Rivera, la intranquilidad o la inquietud, podríamos decir, sobre todo el 
desasosiego -el de Pessoa-, del Dasein que se siente en la cotidianeidad de su 
existir diseminado en el “se” (man) y acaparado por fenómenos como el de la 
publicidad: “se” comenta, “se” dice, “se” lleva…  del que ya nos hemos hecho 
eco. El desarraigo del Dasein, previo a la inhabitabilidad y a lo inhabitable, viene 
dado, en su autenticidad, por la negativa al “se” correlativa al “se” habita, quizá 
visto por Heidegger como muy próximo tanto a la Bauhaus como a las “Unité 
d´habitation” de Le Corbusier. Cierto que la inautenticidad del Dasein está 
caracterizada por el cobertizo del “ser-en-casa” (“Zuhause-sein”); sin embargo, 
este cobertizo -basado en la “publicidad cotidiana del ‘se’”- es frágil, pues el 
habitar, el estar en lo habitable de la casa, en la “habitación”, siempre pende del 
hilo de la inhabitabilidad, de la penuria del habitar. Entendemos así el 
interrogante afirmativo de Heidegger:  “¿Qué pasaría si el desarraigo del hombre 
consistiera en el hecho de que el hombre todavía no medita sobre la propia 
penuria del habitar como la penuria?” 65  Tanto la autenticidad como la 
inautenticidad manifiestan al Dasein en su propiedad; de la misma manera que 
el desarraigo llama al habitar. Tal y como lo entendemos, los fenómenos del 
“Zu-hause” y “Unzuhause” no son alternancias de la existencia, no son 
alternativas  para  la misma pues no va de la una a la otra,  sino que conforman 
la “ubicuidad fundamental”66 de la angustia del existir mismo en la que el Dasein 

                                                                
64  M. Heidegger, Sein und Zeit, pág. 189. “Das Un-zuhause mu existenzial-ontologisch als das 
ursprünglichere Phänomen begreiffen werden”. Aunque pueda chirriar en castellano, traducimos “no 
ser en casa” en vez de “no estar en casa”, versión habitual tanto en textos sobre Heidegger como en la 
traducción de sus escritos, siendo de ello el primer ejemplo la traducción de Rivera de Sein und Zeit. 
El verbo estar, con las connotaciones que tiene en castellano fundamentalmente en contraposición al 
verbo ser no pertenecen al horizonte de comprensión de Heidegger: no se trata de “estar” fuera de casa 
porque muy bien puedo “estar” paseando, comprando, trabajando o muy cómodamente de vacaciones, 
pero en todos estos apuntes en los que “estoy” fuera de casa siempre “soy” en casa. La intranquilidad 
del ser fuera de casa se debe a que ontológicamente el Dasein está “desprotegido”, a la intemperie. 
Cobra aquí sentido el término “Unheimlichkeit” que describimos en el grueso del texto para describir 
el estado de ánimo del Dasein auténtico fuera de casa. 
65Bauen Wohnen Denken, pág. 48 “Wie, wenn die Heimatlosigkeit des Menschen darin bestünde, da 
der Mensch die eigenttliche Wohnungsnot noch gar nicht als die Not bedenkt?” 
66 “Die Grundbefindlichkeit der Angst” es la expresión originaria de Heidegger en alemán y que forma 
parte del título al parágrafo 40 de Ser y Tiempo. La expresión Grundbefindlichkeit arranca de la 
Befindlichkeit como constitución fundamental del Dasein que Heidegger había estudiado en el 
parágrafo 29 del mismo tratado. Esta última expresión fue traducida por Gaos como “encontrarse” 
atendiendo al tema verbal del que parte Heidegger: el verbo “sich befinden” es encontrarse, no 
localmente sino afectiva o existencialmente. Por su parte, Ribera traduce la expresión -die Befindlichkeit- 
por “disposición afectiva” atendiendo a que “el Dasein siempre se encuentra en algún estado afectivo”. 
Nosotros hemos traducido -de modo libre pero justificado, según entendemos- la expresión por 
“ubicuidad”, justo en el sentido contrario al del conocido atributo de Dios: lejos de estar en todas partes 
al mismo tiempo, el Dasein está “ubicado” en su ahí que es su hoy. Sobre la legitimación de la traducción 
puede leerse M. Vivas El mundo como fundamento, pág. 178 y ss. Universidad de  Salamanca.  2019 
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se da la espalda a sí mismo y se reencuentra consigo mismo, sale de casa y vuelve 
a casa. Habitar y deshabitar, arraigo y desarraigo conforman esa unidad 
intrínseca del existir humano que lo “ubica” en medio de la Cuaternidad; 
seguramente mejor: donde la Cuaternidad ubica al Dasein y donde por tanto se 
manifiesta como fenomenología de la existencia. 

IV.- Lo escrito se refiere al habitar y al construir; todo está, empero, visto 
desde el pensar. Pero, ¿qué decir del pensar? Eso es otra reflexión; ahora 
dejemos hablar a Heidegger y así concluimos: “…El pensar se encuentra en vías 
de descenso hacia la pobreza de su esencia provisional. El pensar recoge el 
lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes 
son las nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas 
visibles. Son aún más tenues que los surcos que el campesino, con paso lento, 
abre en el campo.”67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
67 M. Heidegger. Brief über den ‘Humanismus’. G.A. 9, pág. 364 

 
 
 
 
 
 


